¡Por el derecho a la educación centrada en lo humano!
EducaGuatemala

Boletín Mensual No.53

Abril 2016

¿Quiénes están excluidos del Sistema Educativo?
Un esfuerzo colectivo para elaborar propuestas
Los indicadores de cobertura educativa, las noticias nacionales y las experiencias expresan
la grave crisis multicausal en la que se encuentra sumido el sistema educativo guatemalteco,
tanto en el sector público como en el privado; impactando en diferente magnitud a cada
segmento poblacional según su nivel de vulnerabilidad. La exclusión escolar varía en su
forma y consecuencias según etnicidad, región y condición económica. El estado tiene el reto
de comprender la complejidad de este fenómeno en sus múltiples dimensiones, niveles y
manifestaciones para cumplir con la obligación de formular y ejecutar acciones que
garanticen el derecho a la educación. Con el afán de aportar insumos sobre la exclusión
educativa, durante el 2015 se agruparon doce organizaciones de la sociedad civil motivadas
por el liderazgo de PRODESSA. El grupo desarrolló el estudio titulado: ¿Quiénes están
excluidos del Sistema Educativo? Aporta “una descripción completa y explicativa de la exclusión educativa en que
se encuentra un amplio sector de la niñez y juventud guatemalteca” a partir del análisis de estadísticas, informes y
testimonios de vida. Presenta indicadores educativos, las políticas y los programas de cada nivel del sistema y
termina proponiendo caminos para ampliar la cobertura.
El documento construye un recorrido histórico de la cobertura escolar en cada uno de los niveles de instrucción, el
incremento de la educación privada y el perfil de los principales excluidos del sistema. Concluye que: en los últimos
cinco años ha retrocedido la cobertura educativa, principalmente en el nivel primario y en el sector público; la
población en edad de asistir a educación inicial y preprimaria sufre los mayores niveles de exclusión y que Ciclo
Básico presenta un estancamiento-descenso en la cobertura después de muchos años de no haberse dado. Se
estima que hay 3.5 millones de niños, niñas y jóvenes guatemaltecos fuera del sistema educativo. “Los más
pobres, sin importar la edad, son quienes están fuera del sistema. En el sistema preprimaria y diversificado el 80%
de quienes están fuera pertenecen al primer quintil de ingreso”. La pobreza junto a la negativa del Estado a ofrecer
educación bilingüe e intercultural son principales causas de exclusión y deserción escolar. A pesar de ello el
MINEDUC se ha planteado desde su Presupuesto 2016, la reducción de inversión en
áreas estratégicas de: número de docentes a profesionalizar, número
de becas y número de alumnos beneficiados con bono para
transporte.
Al analizar el impacto de las recientes políticas educativas sobre la
cobertura y la calidad educativa, destaca el esfuerzo del Consejo
Nacional de Educación por emitir en 2011 Políticas de Estado con la
intención de que trasciendan el período de gobierno y; el decreto
226-2008 que al reforzar el derecho a la gratuidad hizo avanzar la
cobertura, sobre todo para aquellos sectores que nunca habían
asistido al sistema educativo. El estudio demuestra la diferencia entre
quienes están ausentes del sistema educativo y quienes han sido excluidos del mismo.
Los ausentes: quienes sí acceden al sistema pero se alejan, puesto que éste no ha sido capaz de retenerles; y los
excluidos: que nunca han estado porque el sistema educativo les es inaccesible. Ambas poblaciones sufren del
derecho a la educación y requieren de acciones coherentes por parte del Gobierno.
Lee el documento completo en: http://www.prodessa.net/sites/default/files/Quienes%20estan%
20excluidos.pdf

¿A qué nos comprometimos al
aprobar el decreto legislativo 1291
–Ley Nacional de Educación-?
Estos son los compromisos de gobernantes,
docentes, comunidad y ciudadanía en general.

Conformar y fortalecer un sistema educativo
que responda a las necesidades y demandas
sociales del país.
Propiciar una educación gratuita y obligatoria
dentro de los límites de edad que fija la ley.

Ofrecer sin discriminación,
el servicio educacional a
los habitantes del país, de
acuerdo a las edades
correspondientes de cada
nivel y tipo de escuela.

Otorgar a la educación prioridad en la asignación de recursos del Presupuesto Nacional e incrementar las fuentes de financiamiento de la educación .
Otorgar bolsas de estudio, becas, créditos educativos y otros beneficios.
Dotar a todos los centros educativos oficiales de la infraestructura, mobiliario
escolar y enseres necesarios para el buen desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje.
Crear y promover programas de apoyo para mejorar la salud, nutrición y
recreación de los educandos de todos los niveles obligatorios.

Asignar y ejecutar como
recursos financieros no
menos del 35% de los ingresos ordinarios del presupuesto general del Estado incluyendo las otras
asignaciones constitucionales.

Fb: Educa Guatemala
@EducaGuatemala
educaguatemala@gmail.com

Para encontrar a las organizaciones participantes...
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